XIV TORNEO CONCELLO CANGAS 2018
IV MEMORIAL AMADOR ÁLVAREZ
CAMPEONATO DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL
- Normativa de aplicación general –
1) Fecha y local de juego:
- El XIV Torneo Concello de Cangas / IV Memorial Amador Álvarez se disputará en el Pabellón de
Romarigo de Cangas del Morrazo los días 15 y 16 de septiembre de 2018.
Dirección: Avda. de Lugo. 1a Travesía / Coiro / Cangas del Morrazo (al lado del Campo de Fútbol
del Alondras) (coordenadas GPS N: 42°16'5.939" / O: 8°46'54.361").
2) Horarios y pruebas a disputar:
- *Sábado 15 de septiembre de 2018: de 09:00 a 20:00*
◦| Benjamín pruebas Masculina y Femenina: nacidos entre 01-01-2008 y 31-12-2009
◦| Alevín pruebas Mixto: nacidos entre 01-01-2006 y 31-12-2007
◦| Infantil pruebas Mixto: nacidos entre 01-01-2004 y 31-12-2005
◦| Juvenil pruebas Masculina y Femenina: nacidos entre 01-01-2001 y 31-12-2003
◦| Sub23/Senior pruebas Masculina y Femenina: nacidos entre 01-01-1980 y 31-12-2000
◦| Veteranos +40 Prueba Masculina: nacidos antes del 01-01-1980
◦| Veteranos +50 Prueba Masculina: nacidos antes del 01-01-1970
- *Domingo 16 de septiembre de 2018: de 09:00 a 20:00*
◦| Categoría Absoluta pruebas Masculina e Femenina
◦| Discapacidad Intelectual

3) Plazo e procedimiento de Inscripción
- El plazo de inscripción para jugadores federados finaliza el 04/09/2018 a las 23.59 h.
Los clubes gallegos se inscribirán empleando el nuevo sistema de inscripción publicado
recientemente y que se detalla en el siguiente enlace:
http://fgtm.es/competicion/circuito-galego/circuito-galego-torneos/item/1255-sistema-deinscripcion-en-torneos-campeonatos
Los restantes clubes españoles y extranjeros formalizarán su inscripción enviando un email a
ranking-circuito-galego@fgtm.es incluyendo datos de cada jugador inscrito con el nombre y
apellidos, data de nacimiento, ¡no de licencia!, y Club al que pertenecen y la categoría en la que
quieren jugar.
4) Sistema de competición:
- El desarrollo del Torneo seguirá las indicaciones incluidas en la normativa del Circuito Gallego. En
todas las categorías habrá dos fases. Una primera clasificatoria por grupos, siempre que las
inscripciones lo permitan, y una segunda eliminatoria directa.
5) Arbitrajes:
- Los partidos de la 1ª Fase serán arbitrados por los propios jugadores/as. En la 2ª Fase, por los
jugadores que queden eliminados. Las semifinales y la final de cada prueba serán arbitrados por
árbitros de la organización.
6) Trofeos
- Premio a los 4 primeros clasificados de cada prueba recibirán un trofeo que será entregado al final
de cada jornada de competición en la correspondiente entrega de premios.
- A mayores el “Hotel Airiños de Cangas del Morrazo” (http://www.airinos.com), premiara con
una noche de hotel a los-as ganadores de la categoría de Absoluto Masculino y Femenino.
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